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DON JORGE ESCOBEDOY ALAR-
CON, CABALLERO DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE

Carlos ÍIL del Confejo de S. M. en el Real y Supremo de Indias, Intendente de

Ejercito, Gobernador Intendente de efta Capital y fus Partidos, y Superinten-

dente oeneral Subdelegado de Real Hacienda de efte Reyno del Perú.

ONFOR MANDÓSE EL REY
Nticírro Señor con la Confui-

rá de fu Real y Supremo Con-

fejo de las Jodias fe ha íet vi-

do expedir la Real Oiden que

paraqoe llegue á noticia de

iodos he mandado publicar per

Vando
, y es del tenor íiguiente. ,, En coníc-

„quencia de haber concedido el R EY par Real

„Orden de treinra de Abril del ¿ño pifado ds
f Jr'f

„ mil fetecientos incita y leis libertad de Jos!

,, derechos de extracción de todas las Atinas

„f:>bf antes de fus Dominios de America, yex-

,, tendiendo dcípucs efta gracia á los Trigos que

i*
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sí

8
.:<< rondeetn dc'fde los INicttos del Reyno de, $*$,

," uile al del Callao , 'promovió el Gremio t\
„de Navios de cfte Mar del 5ur cierro expe-

|
££

„ckcnte (obre que no fulo (e deelatafen libres

j, de les derechos de extracción las menciona

„ das Aiín as y Trigos, fino también de los

„ de fu intioducion en ti Callao, cuya pre-

,, Tención hicieron al miícno tiempo los Cofe-

„chcfos de \a Provincias inmediates a Lima ,

,,por lo íeíptétivo al trafico interior del Rey-

>, no. Bien exá reinados los fundamentos de una

„y otra preterición, el eípíiita de la citada

„Real Orden de treinta de Abrd de fetenta y
„fcis, y el fin que S. M. íc propuío en haber

,, extendido á los Trigo* el privilegio y excep-

ción concedida á las Arínas
,
que fué no fo-

„lo el fomento de la Agricultura, fino tam-

„ bien el aumento del trafico y navegación de]

„ Mu del Sur, que fe (ollicne pteciíamente de

„ efta y otras negociaciones de íu tnilma natu

,, raleza incapaces de rendir grandes utilidades:

„ á Coníulta de fu Contcjo de las Indias , ha

, , venido en declarar que los Trigos y Atinas

„del mencionado Reyno de Chile, y los de
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„ otras qualcfquiera Provincias y Puertos de

, América que fe conduzcan al del Callao, de-

,, ben (er libres no folo de los derechos de ex-

,, tracción de los Puertos reípedivos, lino tam-

,,bicn de lo? qu: han caufado , y acoítumbra-

,,do pagar por fu introdocion en el del Callao,

,,y ha declarado igualmente S. M. libres de los

,,deicchos de entrada los Trigos y Alinas que

,, (c traníportan por tierra desde las Provincias

„ a cía ( iudid, todo ello pot gracia partkuí <r,

„ y por xl tiempo de la f< cal voluntad , itvo-

,, cando como revoca las providencias djdáS

„ en etlc afumo por el Viíitador Don Joívf An-

,, ionio de Atcche co qusnto fcan contraiias á

s ,flta , y al mifmo tiempo me manda prevenir

„a U. S. diípooga íc chancelen J¿* fianzas que

,,para afsgurar ti pago del refciido dcreiho hi-

„zo otoigar ol Gituvio de N¿vieios dicho íu

„antcci(«r íi eftuviertn viva?, y que le les de-

„ vuelvan las carrirdades qut íc les hayan exi-

,,gido por efte titulo. Pasiicipolo á U, S. de

„ orden de 5. A*, pata fu inteligencia y cum*

„ plimiento. ~ Dios guarde a U. S. muchos
,,años. £¡¡ San Ildcfor;fo diez y ocho de Svp-

„ tiemble de mil fetecientos ochenta y cinco.

,,
" Joícf de Galvez. — Señor Superintendente

„ de Real Hacienda del Perú, ts Lima y Aíar-

zo veinte y dos de mil fetecientos ochenta y
ícis. ~ Guardeíe y cumpiafe lo que S. M. man-
da, y publiqucíe por Vando fu i^eal refolucion

agtegandoíc Copia de ella á los Autos de la

materia
, y paí»ndofe los Exemplaies cortes.

pondunits á ti liibunal de Cuentas» y Adüa»
na de tfla Cspital donde fe chantelarán las fian-

zas que tiran pendientes, y temitafe también

los Exemplaies neccíaiios al Aíuy Iluftre Cavil-

do, Tribunal del Coníulado, Señores Intenden-

tes, y Comandancia del Callao.

Jorge EscobeJo
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